
 

 

 

 
MANUAL DE USO 

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA 1/4" 

 
 
 
 
 

 

 

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este manual y siga todas 
las instrucciones en él antes de operar con la herramienta. 
Conserve este manual para futuras referencias. 
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1. Introducción  
 

Gracias por adquirir un producto SINCROLAMP®.  

Este manual contiene información de seguridad que Usted debe tener en cuenta para el uso de la 
herramienta.  

IMPORTANTE: Debe leer y entender este manual antes de comenzar a operar el equipo.  

No seguir las instrucciones de este manual anulará la Garantía. 

Guarde este manual para futuras referencias.   

Si no logra comprender alguna parte de este manual, por favor comuníquese con nosotros. Será 
de nuestro agrado asistirlo para que así pueda comenzar a utilizar este producto de forma segura y 
adecuada.  

Toda la información de este manual se basa en los más recientes datos disponibles en el momento 
de su impresión. Las ilustraciones y datos contenidos en este manual son indicativos y sin 
compromiso.  

ELETTRA S.R.L. se reserva el derecho de introducir sin previo aviso y en cualquier momento 
modificaciones que crea oportunas para mejorar el producto, sin incurrir por ello en ninguna 
obligación.  
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2. Características Técnicas  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Antes de cada uso 

1. Drene el agua del tanque del compresor de aire (por favor, consulte el manual de operación del 
compresor de aire). 

2. Lubrique la herramienta. (Por favor, consulte la sección "Mantenimiento" en este manual.) 

3. Conecte la herramienta a una fuente de aire con la manguera del tamaño recomendado.  

4. Operación 

1. Encienda el compresor de aire y deje que el tanque se llene. 

2. Ajuste el regulador del compresor de aire a 90 PSI. Esta herramienta de aire funciona a un 
máximo de presión de aire 90 PSI. 

3. Oprima el gatillo para comenzar a operar la herramienta. 

4. Suelte el gatillo para detener la herramienta. 

5. Al cambiar el accesorio, siempre desconecte el suministro de aire para evitar daños. 

6. Cuando completado el trabajo, apague el compresor de aire y almacene la herramienta de aire 
luego de realizarle el proceso de lubricación. 

5. Medidas de Seguridad 

Las siguientes medidas de seguridad deben seguirse en todo momento sin excepción. 

1. Lea atentamente el manual de este y todos los productos que se vean involucrados en el 
proceso. Familiarícese con la herramienta. 

 

Velocidad 25.000 RPM 
Capacidad mandril 1/4"  
Consumo de Aire Promedio 113 L/min 
Presión de Trabajo 90 PSI / 6,3 Bar 
Entrada de Aire 1/4" 
Ø Interior Manguera de Aire 3/8" 
Peso 410 g. 
Largo 157 mm 
Compresor de Aire sugerido 2 HP 
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2. Solo personas que hayan leído y comprendido las instrucciones de seguridad y de operación de 
este manual pueden utilizar la herramienta.  
3. No exceda la presión recomendada de trabajo: 90 PSI. La herramienta podría explotar y causar 
daños y lesiones.  
4. Desconecte la herramienta mientras le cambia accesorios o no la esté utilizando.  
5. Siempre utilice gafas de seguridad y protección para sus oídos.  
6. Nunca utilice ropa suelta o que tenga lazos que puedan enredarse en parte de la herramienta.  
7. Nunca utilice alhajas, joyas, relojes, brazaletes, collares, etc. mientras esté operando con la 
herramienta, ya que los mismos pueden quedar atrapados y provocar lesiones graves.  
8. No oprima el gatillo al conectar la manguera de suministro de aire.  
9. Solo utilice enchufes y conexiones de calidad.  
10.  Asegúrese que los elementos sobre los que trabaja estén bien asegurados y sujetos.  
11.  Proteja la manguera de suministro de aire de elementos punzantes y cortantes.  
12.  Nunca apunte con la herramienta a Usted mismo o una tercera persona.  
13. Siempre corrobore que la manguera de suministro de aire se encuentre en buen estado antes 
de comenzar a trabajar.  
14.  No coloque las manos cerca o debajo de las piezas de trabajo.  
15.  Mantenga a los niños alejados mientras utiliza esta herramienta.  
16.  Realice “Mantenimiento” constantemente. 
17.  No fume mientras utiliza esta herramienta ni permita que nadie lo haga dentro del área de 
trabajo.   
18.  Manténgase siempre alerta sobre lo que está haciendo. 
19.  No utilice el equipo si se encuentra cansado o se encuentra bajo efectos de alcohol o 
medicamentos. Un simple momento de distracción puede causar graves daños y lesiones.  
 

6. Mantenimiento 

A) Lubricación  
 

Las herramientas neumáticas requieren lubricación durante toda su vida útil.  
El motor utiliza aire comprimido para accionar la herramienta; debido a que la humedad del aire  
oxida el motor y otras partes de las herramientas, se requiere lubricación diaria. No lubricar la 
herramienta frecuentemente acortará drásticamente la vida útil de la misma y anulará la garantía. 
Esta herramienta requiere lubricación antes del primer uso, como así también al comenzar a 
utilizarla y después de hacerlo en operaciones posteriores. 
 
Siga las indicaciones a continuación para lubricar la herramienta manualmente. 
1. Quite cualquier accesorio de la herramienta, tales como: tomas, cinceles, etc. 
2. Desconecte la herramienta de la fuente de suministro de aire, coloque la entrada de aire hacia 
arriba. 
3. Oprima el gatillo y coloque 5 C.C. de aceite para herramientas neumáticas en la entrada de aire. 
(Presionar el gatillo ayudará a la circulación de aceite en el motor.)  
NOTA: Si no logra conseguir aceite para herramientas neumáticas utilice aceite SAE # 10 liviano. 
4. Conecte la herramienta al suministro de aire, cubra el extremo de escape con una toalla durante  
unos 20 a 30 segundos. 
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   Cualquier exceso de aceite en el motor será expulsado por el escape. Mantenga el escape lejos 
de la gente u objetos. 
 

B) Almacenamiento 
 

Antes de almacenar la herramienta, la misma debe ser lubricada. Siga los pasos anteriores de 
“Lubricación” excepto por el paso 4.   

7. Guía de soluciones a posibles problemas 
El siguiente cuadro indica el cómo proceder ante posibles problemas que se le pueden llegar a 
presentar  y sus respectivas soluciones. Lea la Guía atentamente, compréndala y siga las 
instrucciones sobre cómo proceder. Si no logra comprender alguna parte de este manual, por favor 
comuníquese con nosotros. Será de nuestro agrado asistirlo para que así pueda comenzar a 
utilizar este producto de forma segura y adecuada. No seguir las instrucciones indicadas en la Guía 
podría anular la Garantía.  
¡ADVERTENCIA!  Si alguno de los siguientes “síntomas” aparece durante el funcionamiento de la 
herramienta, deje de utilizarla de inmediato.  
 
Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de intentar la reparación o ajuste. Al 
reemplazar O-rings o cilindros, lubrique con aceite la herramienta neumática antes del montaje. 
 
Sólo un centro de servicio autorizado puede realizar reparaciones o sustituciones de componentes. 
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8. Partes y componentes 
 

 

  

 

1 Carcasa 
 

18 Navaja 

2 Válvula 
 

19 Rotor 

3 Gatillo 
 

20 Cilindro 
4 Remache 

 
21 Arandela 

5 O-ring 
 

22 Tapa delantera 
6 O-ring 

 
23 Perno recto 

7 Perno 
 

24 Perno 

8 Resorte 
 

25 Tuerca 
9 Ajuste 

 
26 Traba 

10 O-ring 
 

27 Anillo de bloqueo  
11 O-ring 

 
28 Tapa de carcasa 

12 Tuerca 
 

29 Eje 1/4" 
13 Silenciador 

 
30 Tuerca de boquilla 

14 Conector de entrada de aire 
 

31 Llave grande 

15 Tuerca 
 

32 Llave chica 
16 Tapa trasera  

 
33 Eje 1/8" 

17 Bola de acero 
 

34 Cubierta 
 



 
 

7 
 

 

9. Garantía 

 

 


